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El proyecto CoMoViWO

incluyen recursos y actividades que se 
pueden realizar de forma autónoma, en cursos 
supervisados por profesores (por ejemplo, como 
actividades dentro de un curso de lengua y 
comunicación) o en grupos a distancia. 

El inglés y el español son dos de las lenguas 
más usadas en el mundo. En este curso, los 
participantes practicarán aspectos como:

se centra en las nuevas prácticas comunicativas 
del ámbito laboral virtual y móvil. El proyecto 
está financiado por la EACEA (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency) 
dentro del programa Erasmus+.

Hoy en día, las estrategias comunicativas más 
importantes son el intercambio de información 
de forma oral y escrita. Además, es necesario 
que seamos capaces de realizar negociaciones 
de forma virtual por medio de diferentes 
aplicaciones tecnológicas. Asimismo, un 
profesional, en un intercambio comunicativo 
virtual o móvil, tiene que ser capaz de escoger 
el medio de comunicación adecuado según la 
situación, el idioma y contexto cultural de los 
participantes.

Los módulos de CoMoViWo en Canvas 
en inglés y en español 

• estrategias comunicativas para expresar 
opiniones, negociar y debatir en grupo,

• registro y tono en la comunicación virtual, 
• protocolos de corrección política y 

sensibilización intercultural, 
• estrategias de comunicación virtual para 

fomentar la cooperación, en particular a la 
hora de escribir correos electrónicos, realizar 
videoconferencias y plataformas para 
compartir archivos, 

• pensamiento crítico.

El curso está dirigido a tres tipos de participantes:

• estudiantes autónomos que desean mejorar 
sus competencias comunicativas en entornos 
empresariales internacional, 

• trabajores que aspiran a mejorar sus 
competencias comunicativas,

• grupos de alumnos supervisados por 
profesores.

Para sacar el mayor partido al curso, se 
recomienda un nivel de competencia lingüística  
B1/B2 del MCER.

Cada vez mas trabajadores se enfrentan a 
estos retos y necesidades de comunicación a 
distancia en diferentes lenguas, en un contexto 
empresarial y comercial cada vez más complejo. 
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